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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Arago-
nés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los 
aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abril 
de 2018, de la categoría de Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citología en 
centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su 
provisión por turno libre y de discapacidad.

De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 16 de abril de 2018, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 82, de 30 de abril de 2018, por la que se 
convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico Superior de Anatomía Patológica y Ci-
tología, y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés 
de Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:

Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior de Ana-
tomía Patológica y Citología, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han 
superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abril de 2018, y que se 
detallan en el anexo adjunto a esta Resolución.

Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de 
la Resolución de 16 de abril de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al 
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales 
derivados de la coincidencia con el periodo vacacional, el cómputo de dicho plazo se iniciará 
el día 18 de enero de 2021, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en 
dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este 
supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complemen-
taria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como per-
sonal estatutario fijo.

Tercero.— De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, declarar la 
pérdida de los derechos derivados de la participación en este proceso selectivo de Doña Na-
talia Penabad Durán, con Documento Nacional de Identidad ****2898**, al no haber presen-
tado la documentación requerida dentro del plazo concedido.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto 
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, 
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.

El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,

JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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N.I.F. Apellidos y nombre Centro/CIAS Destino adjudicado Sector

***3369** ABAD BEORLEGUI, MARIA ELENA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***3552** BUESA IGLESIAS, ANA Z120 HOSPITAL ROYO VILLANOVA ZARAGOZA I

***9625** COY ALDANA, DAMARIS Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9693** DIAZ RODRIGUEZ, DACIL Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***6308** ESPINOSA ORTEGA, GEMA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9809** GALLUR MARI, AMPARO Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***7060** GARCIA FERNANDEZ, MARIA Z120 HOSPITAL ROYO VILLANOVA ZARAGOZA I

***9097** GOMEZ BELLA, MARTA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***0944** HOMBRIA LAVIÑA, LAURA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***1847** JULIAN MOÑUX, BEATRIZ Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***8574** LAFUENTE DE BLAS, ROSANA Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA ZARAGOZA I

***6287** LAFUENTE MAINAR, ANA BELEN Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***7085** MALO NIEVEDES, VERONICA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***5373** MARCO CANO, JOSE LUIS AL20 HOSPITAL DE ALCAÑIZ ALCAÑIZ

***9078** MIGUEL CHINCHILLA, EVA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***6836** NASARRE PEREZ, MARIA ANGELES Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***8483** OLMEDO ARBIZU,  MARIA EMMA Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***5693** PEREZ BELLAS, ANA ISABEL Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9765** PERULERO MARTIN, MARIA FRANCISCA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***6626** RODRIGUEZ BALLABRIGA, MARIA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***7170** VALERO TORRES, CAROLINA Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***8132** VAZQUEZ ALVAREZ, VANESSA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***8052** ZAPATA SARIÑENA, NOEMI Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A 

LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE

TÉCNICO SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

Convocatoria de 16 de abril de 2018   (B.O.A. del 30/04/18)
Turno libre


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de puntuación y se resuelve el procedimiento para la integración de personal de la gerencia de urgencias y emergen
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abri
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abri
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abri
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abri
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abri


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el
	RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promoción cruzada, en e
	RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se determina la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción cruzada, en el Cuerpo Auxil

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en el proceso selectivo convocado por Resolución de 7 de junio de 2019, para el acceso
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Médico de Familia
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Pediatra de Atenc

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios convocado por Resolución de 27 de novi
	RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios convocado por Resolución de 27 de novi
	RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios convocado por Resolución 



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1421/2020, de 18 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Aguaviva, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1422/2020, de 18 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Benabarre, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1423/2020, de 18 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Bielsa, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1424/2020, de 18 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Biota, en materia de educación infantil de primer ciclo.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se revoca la Resolución de 9 de julio de 2020, de concesión de las subvenciones correspondientes a la convocatoria de 2020 para el funcionamiento de l

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1425/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban instrucciones para adaptar determinadas condiciones en la evaluación y certificación de las enseñanzas de régimen especial de las escuelas oficiales de idiomas para el curso 2020-2021 en la C

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/1426/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales años 2021-2024.
	RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Cinca (Huesca), promovido por el Ayuntamiento de San Migu
	RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una e
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.113



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta de biogás de 500 kW del vertedero RSU de Huesca.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	EXTRACTO de la Orden AGM/1426/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales años 2021-
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Cañada Real de la Armentera” de titularidad de la Comunidad Autónoma de Ar
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias clasificadas “Cañada Real de Castejón del Puente a Pomar” y “Cañada Real de Ilche a 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ampliación de la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria “Colada del Barranco de Las Guargas a Aínsa”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria “Cañada Real de Alcampell a Esplús”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el término munic
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria “Vereda de Binefar”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el término municipal de Monzón (

	AYUNTAMIENTO DE BINACED
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Binaced, relativo a la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de un taller mecánico por Talleres Binaced, S.L.

	PURO GUARENSIS, SOCIEDAD COOPERATIVA
	ANUNCIO de Puro Guarensis, Sociedad Cooperativa, relativo a disolución y liquidación de sociedad.

	CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE TERUEL
	ANUNCIO del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, relativo a la modificación de los Estatutos del Consorcio.




